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ACTA N°043 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial Rural de Chugchilán, 

siendo las 14h00 del día de  hoy miércoles 08 de julio 2020,  de conformidad con lo que establece el 

artículo 318 del COOTAD, se  reúnen en SESIÓN ORDINARIA, con la presencia del Sr. Telmo 

Patango Presidente del GADPRCH, como Vocales/ los Señores: Aida Toaquiza, José Julio Través 

chusin, José Alfredo Guanotuña, y  el sr Ángel Gabriel Chusin, actúa como Secretaria   la Ing. Laura 

Chuqui. 

Para tratar el siguiente Orden del Día:  

      Constatación del Quórum 

1) Lectura   y aprobación del orden del día 

2) Instalación de la Sesión a Cargo del Sr. Presidente  

3) Lectura y Aprobación del Acta   anterior. 

4) Lectura de los Informes y acta entrega recepción de los ex secretarios-tesoreros 

salientes del GADPRCH.  

5) Reforma y aumento de la conformación  de las comisiones del GADPRCH 

6) Informe del mes de junio por parte del sr Presidente 

7) Lectura y aprobación de Oficios 

8) Asunto aniversario y festividades de la Parroquia Chugchilán 

9) Acuerdos y Resoluciones 

10) Clausura.   

 

CONSTATACIÓN DEL QUORUM. 

El Señor Presidente  solicita a Secretaria, que de acuerdo a lo que expresa el Art. 320 del COOTAD, 

constate el quórum legal reglamentario y se registra la presencia de todos los  miembros del GAD 

Parroquial. 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 El Sr. Presidente  pone a consideración de los Señores. Vocales el orden del día, el sr Alfredo 

Guanotuña vocal saluda a los presentes y solicita que se incremente un punto en el orden del día  sobre 

el tema de aniversario y festividades de la Parroquia pone en consideración del sr Presidente y señores 

vocales, quienes por unanimidad lo aprueban y se procede con el segundo punto. 

 2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN A CARGO DEL SR.  PRESIDENTE  

El sr Presidente da un cordial saludo a los señores vocales  del GAD Parroquial  agradece por la 

asistencia y declara instalada la sesión ordinaria. 

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

El Acta N° 0042 de fecha  29 de junio 2020, fue leída y aprobada  sin ninguna observación.  
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4.- LECTURA DE LOS INFORMES Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS EX 

SECRETARIOS-TESOREROS SALIENTES DEL GADPRCH.  

 

El sr Presidente, informa que por la pandemia que se está suscitando actualmente no se pudo obtener  

los informes a tiempo de los ex contadores salientes del GAD Parroquial  tanto del sr Joselito Ocaña 

como de la Ing. Jessica Pilalumbo pero estos días ya realizaron la entrega de los informes con su 

respectiva acta entrega recepción por lo que solicita se de lectura de los informes entregados de los 

compañeros salientes del GAD Parrroquial. 

Se da lectura de todos los informes, con su acta entrega recepción y observaciones por parte de la 

secretaria-contadora actual lo cual se adjuntara copias al acta las observaciones antes mencionadas. 

 

 El sr Alfredo Guanotuña, informa que al inicio de sus labores hicieron un llamado de atención para 

la entrega recepción de informes de la administración anterior, pero eso no hay y no sabemos que 

sucedió con ese documento. 

 

La Ing. Laura Chuqui, toma la palabra y recomienda que en caso de que ya no exista los inventarios 

de bienes del GAD Parroquial sugiere realizar un nuevo inventario de todos los bienes que pertenecen 

al GAD Parroquial así como también ver con quienes tienen  convenios y si existe otros ingresos o 

no a nombre del GAD Chugchilan. 

 

El sr Presidente, manifiesta que cualquier cosa aquí se debe discutir para resolver los problemas que 

haya, para llevar bien la administración de la Institución pública, informa que todos los documentos 

que dejaron la administración saliente está guardado en los cartones, pero lastimosamente el informe 

recepción que se firmó no aparece, manifiesta también que se da a conocer con detalles los informes 

y actas entregas recepción de los ex  contadores salientes del GAD Parroquial ya que lastimosamente 

el ex secretario tesorero renuncio y a la ex contadora se le notifico ya que no podía ejercer los dos 

cargos como secretaria -tesorera y  solo laboraba  como tesorera es cuanto puede informar de lo antes 

mencionado. 

 

Todos los señores vocales del GAD Parroquial dan por conocido sobre el informe detallado junto con 

el acta entrega recepción de los ex contadores salientes mencionados anteriormente que laboraron en 

el GAD Parroquial de Chugchilan.  

 

5.- REFORMA Y AUMENTO DE LA CONFORMACIÓN  DE LAS COMISIONES DEL 

GADPRCH 

El sr Presidente, informa que menos esperado llego el sr Ernesto Santo consultor del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT del GAD Parroquial  donde realizo una reunión breve 

de los lineamientos junto con los señores vocales el pedido del sr consultor fue que hay que aumentar 

otra comisión, el sr presidente le supo manifestar que ya anteriormente en una sesión habían formado 

ya las comisiones del GAD Parroquial, pero el consultor le manifestó que hay que aumentar la 
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Comisión  de adquisición de bienes y servicios del GAD Parroquial Chugchilan, es necesario  para 

poner todas las comisiones en el plan de desarrollo, el sr Presidente, manifiesta ya que es pedido del 

sr consultor , por lo que el sr Presidente manifiesta que de conformidad a los artículos 67  Literal “n”, 

70 literal “j” y articulo 326,327 del COOTAD se realice el aumento de la comisión mencionada; y  

solicita a los señores vocales se pronuncien para ver los vocales que quedaran a cargo  de esta 

comisión antes mencionada por votación. 

 

El sr Julio Travez vocal alterno, sugiere como comisión a la Sra. Rosa Ayala ya que es del tema de 

las maquinarias  debe estar en buenas condiciones, para los trabajos y es necesario el mantenimiento 

y debe estar trabajando igual con las maquinarias. 

 

El sr Alfredo Guanotuña, solicita que se ponga candidatos por votación.  

 

El sr  Julio Travez vocal alterno,  mociona al sr Fausto Toaquiza vicepresidente del GADPR para que 

sea encargado de la comisión en mención. 

 

La srta Aida Toaquiza, vocal alterna, mociona al sr Alfredo Guanotuña vocal del GAD para que sea 

encargado de la comisión antes mencionada. 

 

El sr Alfredo Guanotuña, informa que respeta las decisiones de los compañeros vocales y vota por su 

persona. 

 

El sr Gabriel Chusin,mociona al sr Fausto Toaquiza . 

 

El sr Presidente, mociona al sr Fausto Toaquiza para que sea el principal de la comisión antes 

mencionada. 

 

Una vez que se mocionaron mediante votación, con tres votos queda como principal de la comisión 

el sr Fausto Toaquiza  y con dos votos queda como suplente el sr  Alfredo Guanotuña  para la 

Comisión  de adquisición de bienes y servicios del GAD Parroquial Chugchilan 

 

6.- INFORME DEL MES DE JUNIO POR PARTE DEL SR PRESIDENTE 

El sr Presidente, informa que se trasladó a la ciudad de Latacunga asunto del informe técnico de 

Moreta Sarahuasi para que pasa al Ministerio del Medio Ambiente, aun continuamos con la lucha. 

Estuvo en el mantenimiento con la retroexcavadora del GAD Parroquial. Estuvo presente el día 

sábado en la reunión rio toachi . El día domingo paso en oficina. Se coordinó con los señores vocales 

algunos trabajos. Estuvo en la comunidad de Sarahuasi junto con el teniente político y vocales asunto 

brigadas para la entrega de refrigerios. Estuvo en la Comunidad de toalo para la limpieza de la via se 

coordino la maquinaria. Estubo en Latacunga en varias gestiones, asunto de vía Moreta en el Consejo 

Provincial. Estuvo en el Cantón Sigchos  donde solicito al señor Concejal que les ayude con raciones 
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sin resultados positivos. Estubo en Sarahuasi en la entrega de raciones alimenticias con los vocales 

alternos mediante gestión en el Consejo Provincial. El día domingo se estuvo coordinando con los 

señores operadores de los trabajos en las comunidades de Moreta. Recorrió en la Comunidad de 

condolupto junto con el compañero Fausto Toaquiza coordinaron para enviar la maquinaria alla, 

también solicitaron la mano de obra pero no es nuestra competencia dice que para eso debe estar 

firmado un convenio para eso. El sr Presidente plantea que se realizara en convenio con el Municipio 

en caso de la salida de las maquinarias del GAD Parroquial ya que se va a gastar combustibles entre 

otros. 

 

Informe de acta Nombramiento  

El sr presidente informa y da a conocer a los señores vocales que de conformidad a los artículos 63,66 

y 70 del COOTAD ,donde atribuye al Presidente de la Junta Parroquial Rural  designar a los 

funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, por lo que pone en 

conocimiento y que se quedara en actas nombrar al Ing. Laura Esthela Chuqi Ramos con cedula 

0503456774 como Secretaria-Tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Chugchilan , para el periodo 01 de julio 2020 al 14 de mayo 2023. 

 

 

7.- LECTURA Y APROBACIÓN DE OFICIOS 

 

OFICIOS RECIBIDOS 

Oficio s/n de fecha 06 de julio 2020 de las Comunidades de Mreta,Shiñacunga y Tunducto , solicitan 

una volqueta y una gallineta para los trabajos  del bacheo  y arreglo  de la via Moereta-Tambila, se 

encuentra en pésimas condiciones por el fuerte invierno. 

 

Resolución.- El GAD Parroquial autoriza la salida de las maquinarias para atender con el pedido de 

las comunidades. 

 

Oficio s/n de fecha 03 de julio del sr Miguel Ayala , solicita 30 qq de cemento para la construcción 

de la picina de aguas termales de la Asociación  agua milagrosa y santísima de Tambila Asosami. 

 

Resolución.- .- El GAD Parroquial manifiesta que es una propiedad privada y no es nuestra 

competencia. 

 

Oficio s/n de fecha 21 de junio 2020 del Lcd Benedicto Tigasi Coordinador  y sra Maria Dolres 

Presidenta, solicitan la volqueta y cargadora para trasladar el material pétreo que ya tenemos 

conseguido donde el sr. Patricio Esquivel en Guasumbi, para bachear la parte más crítico que se 

encuentra en la vía, Itualo salida de estero Cachiuco, los comuneros colaboraran con la mano de obra 

no calificada. 
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Resolución.- .- El GAD Parroquial manifiesta que ya fue atendido de acuerdo a lo solicitado en el 

oficio. 

 

Oficio N°028 de fecha 22 de junio 2020 del sr Fausto Toaquiza Vicepresidente del GADPRCH, 

solicita se de a conocer el acta entrega recepción del anterior ex secretario- Tesorero Ing. Joselito 

Ocaña y hasta la presente fecha no se ha visto ningún documento. 

 

Oficio N°02 de fecha 30 de junio 2020 de la sra Maria  Pastuña Vocal alterna del GADPRCH, solicita 

se de a conocer el acta entrega recepción del anterior ex secretario- Tesorero Ing. Joselito Ocaña y 

hasta la presente fecha no se ha visto ningún documento. 

 

Resolución.- El sr Presidente informa que con fecha 07 de julio del presente año los ex secretarios-

tesoreros salientes realizaron los informes con sus actas entregas recepciones respectivas . 

 

8.- ASUNTO ANIVERSARIO Y FESTIVIDADES DE LA PARROQUIA CHUGCHILÁN 

 

El sr Alfredo Guanotuña vocal, manifiesta que en nuestra vida política se realiza el aniversario de la 

Parroquia, pero ahora como está suspendido toda festividades por esta emergencia, pero nosotros por 

el aniversario de 159 años de vida de la Parroquializacion y en base a eso hay que ver como se puedo 

ir conformando para realizar un acto cívico el día 29 de septiembre del presente año, informa que en 

nuestra Parroquia existe emprendimientos de las  organizaciones de las mujeres de las  comunidades 

de la Parroquia, tenemos dos queseras del quilotoa y más, hay artesanos privados como vinos, cuyes, 

gallinas, también hay criaderos de truchas entre otros, manifiesta que hay que seguir planificando 

para el día 29 de septiembre del presente año para poder hacer una expo feria sin la aglomeración de 

los ciudadanos  y acabaría con la sesión solemne, solicita  que se invite a los comerciantes y 

negociantes para hacer una expo feria. 

 

El sr Presidente, manifiesta que  por la situación de la pandemia en todo el mundo no se puede hacer 

nada, hay que preguntar bien respecto al tema y en otra reunión  se podría tratar de este tema.  

 

9.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

 

RESOLUCIÓN N° 43: Punto Nº 4.- Los Señores Vocales del GAD Parroquial dan por conocido  

sobre el informe detallado junto con el acta entrega recepción de los ex contadores salientes del Sr 

Joselito Ocaña y la Ing. Jesica  Pilalumbo que laboraron en el GAD Parroquial de Chugchilan, lo cual 

se adjuntara copias al acta de las observaciones antes mencionadas. 

 

RESOLUCIÓN N°44: Punto Nº 5.- El GAD Parroquial resuelven reformar y aumentar la 

conformación  de las comisiones del GADPRCH con tres votaciones, queda como principal de la 
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comisión el sr Fausto Toaquiza  y con dos votaciones queda como suplente el sr  Alfredo Guanotuña 

para  la Comisión  de adquisición de bienes y servicios del GAD Parroquial Chugchilan. 

 

RESOLUCIÓN N°45: Punto Nº 6.- El GAD Parroquial dan por conocido el  informe del mes de 

junio por parte del sr presidente del GADPRCH. 

 

También Resuelve.- y dan por conocido el Informe de acta Nombramiento donde nombra a la Ing. 

Laura Esthela Chuqui Ramos con cedula 0503456774 como Secretaria-Tesorera del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Chugchilan, para el periodo 01 de julio 2020 al 14 

de mayo 2023. 

 

RESOLUCIÓN N°46: Punto Nº 7.- El GAD Parroquial resuelven autorizar de acuerdo a los pedidos 

mediante oficios de la ciudadanía. 

 

 

ACUERDAN  Punto Nº 8.- El GAD parroquial acuerdan averiguar y preguntar bien respecto al tema 

aniversario y festividades de la parroquia chugchilán  realizaran una reunión con el teniente político 

de la Parroquia,  para ver si se puede hacer la expo feria  y en otra reunión  se  tratara de este tema.  

 

10.- CLAUSURA. 

Agradeciendo la presencia de los señores Vocales el señor Presidente agradece por asistir y declara 

clausurada la Sesión Ordinaria, siendo las 17h00 pm de hoy miércoles 08 de julio 2020. 

 

 

Sr. Telmo Patango       Srta.Aida Toaquiza                                                                               

PRESIDENTE DEL GADPR                                         VICEPRESIDENTE DEL GADPR     

   

                                             

 
 

Sr. José Julio Travez chusin                             Sr.José Alfredo Guanotuña 

VOCAL DEL GADPR                                                                   VOCAL DEL GADPR      

   

 

            
 

Sr.Ángel Gabriel Chusin,               Ing. Laura Chuqui  

 VOCAL DEL GADPR                                                              SECRETARIA –TESORERA                                                                           


